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1.- CENTRO INFORMATIVO JUVENIL, DESCRIPCIÓN,
FUNCIÓNES Y OBJETIVOS AÑO 2017/2018

En el Área de juventud, tenemos como objetivo principal abordar las cuestiones
municipales en materia de Juventud, tanto administrativa como técnicamente, de una
forma global, coordinando los programas municipales de Juventud.

 También tenemos como misión poner al alcance de los jóvenes del municipio
de Aljaraque, las herramientas necesarias para conseguir que los jóvenes consigan su
propia afirmación de la condición juvenil en todos los ámbitos en los que el joven
puede participar, aportar, colaborar y plantear sus necesidades, además de apoyar su
proceso de emancipación en coordinación con el resto de departamentos municipales.

Las referencias contenidas en el presente Informe corresponden al periodo
comprendido entre el 01 de agosto 2017 y el  15 de septiembre de 2018, da cuenta el
nuevo organigrama municipal donde se enmarca el Centro de Información Juvenil al
estar adscrito a la concejalía de Juventud, Participación Ciudadana y Nuevas
Tecnologías de este Ayuntamiento.

El Centro de Información Juvenil , se encuentra ubicado en la Avenida de Punta
Umbría, 22 de esta localidad, habiéndose acometido reformas del citado espacio para
su acondicionamiento y puesta en marcha, así como su dotación de equipamiento
diverso ,concretamente en marzo de 2017 se adquirió un futbolín por lo que el centro
queda adecuado con: pantalla para play station con video juegos, futbolín, juegos de
mesa, y libros de consulta y lectura, mesa de ping pong, y juegos de dardos con dos
dianas, los cuales están situados en dos espacios al aire libre continuos al centro.

            Al margen de todos los recursos que posee el centro para uso y disfrute de los
jóvenes, nos encargamos de atención diaria y personalizada favoreciendo y
difundiendo  la información que sea de interés para los jóvenes como becas, cursos,
actividades, ofertas laborales, que se pueden consultar tanto en el tablón informativo
anexo a la entrada principal del centro y en los casilleros situados en el hall de entrada
, como a través de las redes sociales: telegram, Facebook, correo electrónico , página
web, boletines informativos semanales, y redes sociales del ayuntamiento y en el
grupo de corresponsales juveniles de whathsApp. También se proporcionan
preservativos con información al respecto, así como actividades tanto en el propio
centro como en zonas al aire libre.

 El horario estimativo de atención al público durante el periodo estival
comprendido entre el uno de Julio y el 15 de septiembre es de 10:00 a 14:00 horas
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solo mañanas de lunes a viernes, y en invierno se incorporan dos tardes de 17:00 a
20:00 horas.

Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana juvenil se ha llevado a
cabo un amplio programa de iniciativas contando con la intervención activa de la
juventud y de los movimientos asociativos en la toma de decisiones y en los procesos
de intervención, facilitando en todo momento los soportes necesarios para la atención
de las inquietudes, necesidades y aspiraciones de la juventud, promoviendo nuevas
metodologías de trabajos donde se ha hecho posible que la juventud del municipio de
Aljaraque sean los verdaderos y verdaderas protagonistas de las políticas públicas
juveniles que se implementan.

Nuestro trabajo se ha venido realizando desde un modelo transversal en
colaboración con todas la concejalías de este Ayuntamiento, administraciones públicas
de ámbito supra municipal (Instituto Andaluz de la Juventud y Diputación Provincial de
Huelva) y de ámbito nacional, contando con la colaboración del Consejo de la Juventud
de España, así como contando con la participación de agentes sociales de nuestro
municipio, tales como directores/as del IES Fuente Juncal de Aljaraque y del IES Juan
Antonio Pérez Mercader de Corrales.

Durante el citado periodo se vino desarrollando una serie de programas
contemplados en la carta de servicios de Juventud con el fin de ir trabajando sobre los
objetivos de esta Concejalía de Juventud, contando en todo momento con limitados
recursos de personal, económicos y materiales.

2._PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO JUVENIL.

El Programa de información está incluido dentro de la Red Andaluza de
Información Juvenil establecido por la Junta de Andalucía, a través del Centro de
Información Juvenil de nuestro municipio. Con este servicio municipal se viene
informando y documentando a la juventud sobre temas y asuntos de interés,
ofreciendo un servicio de información y asesoramiento cercano y personalizado sobre
todos aquellos temas que afectan a este colectivo en su vida cotidiana (empleo,
educación, formación, becas, tiempo libre, vivienda, salud, asociacionismo,…)

Con este servicio de información juvenil se pretende favorecer la igualdad de
oportunidades de la juventud en el acceso a la información y recursos que disponen.



5

La tarea del Centro pasa por crear un fondo documental, seleccionar la información y
clasificarla; y difundirla o canalizarla de acuerdo a las necesidades de los/as
usuarios/as.

2.1.-Consultas Personales.

Atención individualizada (personal, telefónica, por correo, Internet o
redes sociales) a los/as ciudadanos/as en cuestiones de todo tipo: empleo,
formación, viajes, becas, concursos, convocatorias, actividades de ocio, etc. Y
en determinados casos cuestiones que en diversas ocasiones necesitan
derivación a personal especializado que presta sus servicios a nuestro Centro:
Consultas respecto a problemas derivados de las drogas, orientación sexual,
etc.

* Atenciones presenciales en el CIJ: 260

* Atenciones telefónicas: 200

* Atenciones por correo electrónico: 120

* Nº total de consultas atendidas: 580

 Autoconsulta: información expuesta en el tablón de anuncios, página Web
(www.ayto-aljaraque.es), Facebook del Centro de Información Juvenil, y
Corresponsal Juvenil de Aljaraque y Telegram, así como de libros, revistas y
folletos a disposición del usuario en el Centro.

 La información disponible para la juventud en la página web municipal es
amplia, especifica y actualizada constantemente, pudiendo los jóvenes
encontrar información acerca de: actividades juveniles, certámenes y
concursos, empleo, asociacionismo, vivienda, formación y becas, voluntariado,
ocio y tiempo libre, cursos y los jóvenes y Europa, divididas en:

- Convocatorias: actualización constante de información sobre plazos sobre
cultura, deportes, becas, subvenciones, empleo público y privado, etc.

- Información permanente: voluntariado, acceso a vivienda, programas
europeos, tiempo libre, etc.

* Nº de noticias publicadas en el tablón de anuncios del CIJ: 60
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* Nº de noticias publicadas en la Web Municipal: 80

* Nº de noticias publicadas en la Facebook del CIJ: 150

* Nº de noticias publicadas en la Telegram del CIJ: 150

A) Edición de Publicaciones y soportes informativos:

Cartelería, folletos, etc.: para la correcta difusión de la información

Boletín de información juvenil. Semanalmente se hala información.
publicado un boletín con información de interés para la juventud sobre las
diferentes convocatorias y recursos que pone a disposición de este colectivo
tanto a nivel local, supramunicipal, nacional e internacional. Durante el citado
periodo se han publicado un total de 48 boletines de información juvenil.

2.2.- Hemeroteca.

El Centro de Información Juvenil tiene a disposición de sus usuarios/as
publicaciones de temáticas específicas para Juventud, como adquisición de
vivienda para jóvenes, empleo, estudios en el extranjero, planes europeos de
movilidad, actividades de formación y ocio, proyectos y programas juveniles
etc.

  Campañas informativas según las necesidades de la juventud: integración,
sexualidad, abuso de drogas, etc. También hemos puesto en marcha
actividades formativas e informativas encaminadas a tratar distintas cuestiones
y problemáticas que incumben principalmente a la juventud.

2.3.- Difusión de la Información: confección de folletos, carteles,
envío de comunicados de prensa, Internet, tv provincial, email, etc. para
difundir las actividades del Centro de información Juvenil.

3._ PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
JUVENIL A TRAVÉS DE LAS TICS.

 Desde el Centro de Información Juvenil se ha venido ofreciendo un servicio
de información directa a la juventud a través de un boletín informativo del área
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de Juventud donde los jóvenes interesados ha podido inscribirse en este
servicio para recibir información de manera semanal, a través de correos
electrónicos electrónicos, Web Municipal y redes sociales.

 Mailing de Juventud.

 Telegram.

 Facebook.

 Boletín con información juvenil. Semanalmente se ha publicado un boletín
con información de interés para la juventud sobre las diferentes
convocatorias y recursos que pone a disposición de este colectivo tanto a
nivel local, supramunicipal, nacional e internacional. Durante el citado
periodo se han publicado un total de 50 boletines de información juvenil.

4.-CARNÉ JOVEN EUROPEO.

Como centro colaborador para la expedición del citado carné venimos
tramitando, desde el Centro de información Juvenil el Carné Joven Europeo,
que proporciona a los jóvenes, de edades comprendidas entre 14 y 30 años, las
mejores condiciones para acceder a diferentes bienes y servicios. Los
descuentos son de entre el 10 y e 35% sobre sus precios de venta al público a
los titulares del Carné Joven. Se trata de establecimientos mayoritariamente
relacionados con alojamientos, transporte, cine, restauración, deportes,
estética, imagen y sonido, informática, librerías, moda, ocio-cultura o servicios
médicos.

4.1 CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y CAPTACIÓN DE
ENTIDADES COLABORADORAS  PARA LA ADHESIÓN AL PROGRAMA
CARNÉ JOVEN EUROPEO. ENTIDADES COLABORADORAS.

Desde el centro de información juvenil se ha llevado a cabo un campaña
informativa, de visitas, y captación en empresas de diferentes sectores de los
municipios de Aljaraque, Corrales y Bellavista, con el objeto de que formaran
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parte del programa de entidad colaboradora del carné joven, siendo el balance
muy positivo, aumentando a 18 el número de empresas adheridas al programa
del carné joven, y son las siguientes:

- YES, IDIOMAS ACADEMIA

- NEW FLOWER “ELIGE IBIZA”

- URBAN FASHION LOOK

- EL RINCÓN DE SUSAN

- VH PRINT INFORMÁTICA

- VIAJES CARREFOUR ALJARAQUE

- CALZADOS ZAMORANO

- PAPELERÍA BARAKA

- LIBRERÍA NALA (BELLAVISTA)

- ARTÍCULOS ALBAYZIN

- ESTUDIO FOTOGRÁFICO MANUEL SÁNCHEZ

- ATMÓSFERA SPORT

- AYUNTAMIENTO DEL ALJARAQUE

- PELUQUERÍA Y ESTÉTICA MARTA GALLOSO

- MATALASKATE, S.L. (ZIÓN BOARDSHOP) (HUELVA Y MATALASCAÑAS)

- NATURALEZA Y OCIO PAINTBALL

- SURÓPTICA ALJARAQUE

- VERSATIL BIKER (CORRALES)
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5.-CORRESPONSAL JUVENIL

La figura del CORRESPONSAL JUVENIL, se creó  desde la Concejalía de
Participación Ciudadana, Juventud y Nuevas Tecnologías en Septiembre del año
2015, dirigida a jóvenes voluntari@s entre 14 y 30 años que colaboran con el
Centro de Información Juvenil, y actúan como nexo de unión entre la concejalía
de Juventud y los jóvenes de Aljaraque, con el objetivo de implicar a la juventud
de una forma activa en el progreso de nuestro municipio, mediante:

o Actuando como mediadores entre los centros educativos, asociaciones
juveniles, a través de reuniones periódicas en los centros.

o Colaborando en la difusión de la información de interés para los
jóvenes.

o Escuchando y haciéndose eco de  las demandas e inquietudes para la
juventud para trasladarlas al Centro de Información Juvenil.

o Asistir a las reuniones de coordinación

5.1 CARNÉ DE CORRESPONSAL  JUVENIL

En colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud hemos expedido
un total de 20 carnés de corresponsales juveniles, entre la durante el periodo
de agosto de 2017 a agosto de 2018.

5.2 PROGRAMA “CORRESPONSALES JUVENILES”

El grupo de corresponsales juveniles está formado por más de 20
jóvenes, que junto al Centro de Información Juvenil trabajan en las diferentes
iniciativas demandas por los mismos en encuentros organizados
periódicamente.

Durante estas reuniones se ha favorecido un canal de comunicación
bidireccional que ha permitido que toda la información de interés llegue a toda
la juventud, al mismo tiempo que ha permitido conocer las opiniones,
preferencias de aquellos temas que más les interesan.
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 Son numerosas las actividades en las que vienen colaborando con el
Centro de Información Juvenil, entre las que cabe destacar la creación de
canales de información y comunicación utilizando las TICs.

5.3 COLABORACIÓN  CON LOS I.E.S.:

La concejalía de Juventud persigue con este programa de intervención y
colaboración con los IES de nuestro municipio la consecución de los siguientes
objetivos:

- Desarrollo de valores para la convivencia, la cultura y la participación
social.

- Desarrollo, crecimiento personal y hábitos de vida saludables. - Ocio
participativo y creativo.

- Recursos informativos en los IES del municipio.

5.4 TALLER 'LOS CORRESPONSALES JUVENILES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO'

DESCRIPCION:

Encuentros para acercar y hacer visible, a la juventud local, los recursos
públicos que están a su disposición, así como dar conocimiento del trabajo que viene
desarrollando el grupo de corresponsales juveniles en nuestro municipio en la
participación y en la elaboración de las acciones que llevamos a cabo desde el Área de
Juventud.

OBJETIVO:

 Desde el Ayuntamiento seguimos reforzando la figura del corresponsal juvenil
y ofreciendo a la juventud su espacio de participación y decisión”.

Informar a los alumnos sobre los corresponsales juveniles, sobre el Centro de
Información Juvenil y sobre las actividades, programas y servicios que se llevan a cabo
contando con la colaboración de este grupo de jóvenes, y aumentar el numero de
jovenes para formar parte del equipo de corresponsales juveniles de Aljaraque.
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5.5 ENCUENTRO DE JÓVENES LOCALES Y DE CORRESPONSALES JUVENILES DEL
MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN:

Cita que ha servido como repaso y balance a las acciones llevadas a cabo por
los corresponsales durante este 2017 y como despedida del año, al mismo tiempo que
se analizaron las actividades que se llevarán a cabo durante el 2018.

OBJETIVO:

La convivencia y conocimiento y de los recursos existentes en el centro de
información Juvenil.

6.- TALLERES, ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
DESARROLLADAS  DURANTE EL AÑO 2017/2018

TALLER DE CREACIÓN CINEMATOGRÁFICA “ALJACREA”

DESCRIPCIÓN:

Taller de cine, “VERANO DE CINE EN ALJARAQUE” dentro del proyecto
“ALJACREA”, dirigido a jóvenes entre 14 y 20 años en un espacio de ocio alternativo,
para la creación escénica y audiovisual fomentando, así, la creatividad , la
cooperación, el compromiso y el espíritu emprendedor de los mismos con ganas de
aprender algo nuevo o de  expresar sus inquietudes de una manera diferente y
divertida a través del cine , aprenderán : Técnicas de Dirección y producción,
realización de guiones, montaje , fotografía, interpretación, a través de juegos, charlas,
proyecciones y manejo de equipos y medios que intervienen en el proceso.

Siendo la evaluación final la realización de un corto por parte de los alumnos
asistentes al curso. Dirigido e impartido por Luis Suan.

Dicho taller se llevó a cabo los martes desde el 03/07/18 al 28/07/18 Agosto  en
horario de mañana de las 10:00 hasta las 13:00 horas.

OBJETIVO:

- Aprovechar la época estival de una manera diferente y divertida mediante el
aprendizaje de forma práctica y participativa los diferentes aspectos de realización de
una película.

- Favorecer la participación activa de los jóvenes del municipio
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- Fomentar la integración de los jóvenes, sin discriminación de ninguna índole.

- Estimular la creación artística en sus diferentes facetas y en lo concerniente al cine.

- Motivar a los jóvenes a  explorar su naturaleza artística de una forma crítica y
constructiva.

- Fomentar el reconocimiento de habilidades propias y ajenas.

- Favorecer los conocimientos teóricos y prácticos para la creación audiovisual y en
especial a todo lo relacionado con la realización de cortometrajes.

- Crear un formato dinámico que ayude en la realización de acciones de información,
divulgación  y sensibilización sobre temas que les interesa.

- Crear espacios de participación donde intervengan otros factores como comercios
locales y  familiares fomentando así otras relaciones sociales y personales.

- Continuar con la consolidación de iniciativa Juvenil “ALJACREA”  como espacio para
potenciar la creatividad, estimular la imaginación y las relaciones interpersonales entre
la juventud de Aljaraque.

PROYECTO “VERANO DE CINE EN ALJARAQUE”
DESCRIPCIÓN:

Dentro del Proyecto “ALJACREA”, se llevó a cabo con gran éxito de público “VERANO
DE CINE EN ALJARAQUE”, con la proyección de dos largometrajes dirigidos a toda la
familia, en Calle Nueva nº 6 en Aljaraque, solar junto al centro de día de personas
mayores.

El día 07/07/18 a las 22.00 horas, se proyectó la película: “SUPER 8”, previamente
pudimos ver el corto realizado por los alumnos de la primera edición del taller
Aljacrea: “UN  MUNDO PARALELO”.

El día 09/08/18 a las 22.00 horas, se proyectó la película: “LA INVENCIÓN DE HUGO”,
previamente pudimos ver el corto realizado por los alumnos de la segunda edición del
Taller Aljacrea: “EL BANCO DE LOS DOLORES”.

OBJETIVO:

- Crear espacios abiertos de participación donde se fomente la convivencia y donde
intervengan otros factores como comercios locales y  familiares incentivando así, otras
relaciones sociales y personales.
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XARATFEST 3

DESCRIPCIÓN:

Festival de música y cultura urbana, que nació con el objetivo principal de
fomentar la cultura en nuestro municipio desde la participación directa de colectivos y
ciudadanos, como agentes principales, tanto en la planificación como en la realización
de las acciones y actividades a realizar para la consecución de esta iniciativa
participativa, donde tienen cabida tanto músicos del municipio, como mercadillos
solidarios y actividades lúdicas.

Celebrado entre el 22 y 23 de septiembre en Bellavista y Aljaraque,
respectivamente.

Compuso el cartel músicos y artistas de nuestro municipio como Marco
Vázquez Arenas, Grúa y Kai, (finalistas del I Concurso de Música Joven de Aljaraque),
InesQSound y Dj Dani, Manuel Soto, Rafa y Antonio López (CASA DEL BLUES DE
SEVILLA) que ofreció una 'masterclass' de Blues, y veteranos de la provincia como
Generación al límite y Los viernes reloaded.

Actividades lúdicas a cargo de la Asociación de graffiti de Aljaraque “Subliminart”,
mercadillos solidarios y Gran Fiesta de Colores.

OBJETIVO:

- crear espacios de convivencias ciudadana en nuestro municipio que nos ayuden
a fortalecer y apoyar el pequeño comercio local, así como la conexión entre los
distintos agentes implicados en su desarrollo para el fortalecimiento de la
cohesión social.

- La promoción y muestra de artistas y músicos locales, la participación en el
evento de colectivos municipales de interés general para la población, el
desarrollo y la visibilización de los valores culturales de la ciudadanía y su
conocimiento.

PROYECCIÓN DE TRES CORTOMETRAJES DEL REALIZADOR Y
DIRECTOR ALJARAQUEÑO ADÁN PICHARDO

DESCRIPCIÓN:

DENTRO DEL TALLER 'JÓVENES CREADORES DE ALJARAQUE', SE PROYECTÓ EN EL TEATRO CÍNEMA

DE CORRALES TRES CORTOS DEL JOVEN REALIZADOR ALJARAQUEÑO ADÁN PICHARDO, CUYA TRAYECTORIA

PROFESIONAL HA SIDO AVALADA CON NUMEROSOS PREMIOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
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LOS CITADOS CORTOMETRAJES FUERON 'KAIROS', 'EL REFUGIO ' Y ‘OJOS QUE NO VEN’, LOS

CUALES REFLEJARON TEMÁTICAS LLENAS DE GRAN CARGA EMOCIONAL Y FUERZA VISUAL, TRATANDO TEMAS

COMO LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA CIENCIA FICCIÓN, ENTRE OTRAS. SEGUIDO DE UNA CHARLA

COLOQUIO.

OBEJTIVO:

Ofrecer oportunidades a las jóvenes promesas del Aljaraque en temas artísticos
y de creación, dar conocimiento de sus obras , incentivando y fomentando la cultura
entre la población más jóven del municipio.

JÓVENES VOLUNTARIOS EUROPEOS ,PROGRAMA 'ERASMUS+'

El Ayuntamiento de Aljaraque es la primera entidad local de la provincia de
Huelva que recibe a jóvenes voluntarios europeos y lo hace gracias al proyecto
‘Aljaraque se mueve por el SVE' del Programa Erasmus+, de la Unión Europea.

 En el marco de esta iniciativa, desarrollada por la Concejalía de Juventud, tres jóvenes,
procedentes de Hungría, Italia y Armenia, permanecerán en el municipio durante ocho
meses y participarán en diversas actividades y proyectos del Centro de Información
Juvenil y de otras áreas municipales gracias a la financiación recibida por la Comisión
Europea a través de la Agencia Nacional Española del INJUVE.

El Servicio de Voluntariado Europeo (SVE) es una experiencia de aprendizaje en
el ámbito de la educación no formal a través del cual jóvenes voluntarios mejoran y
adquieren competencias para su desarrollo personal, educativo y profesional, así como
para su integración social. Se trata de una actividad no remunerada y sin ánimo de
lucro que se realiza a tiempo completo durante un periodo determinado en beneficio
de una comunidad.

La implementación del proyecto significa una ayuda extraordinaria para
Aljaraque en la línea de lograr una mayor implicación del colectivo juvenil en el
programa y será, asimismo, una excelente oportunidad para que chicos y chicas de
otros países compartan la labor que se desarrolla en un organismo público y conozcan
lo que desde el Consistorio se ofrece a la juventud.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CON LOS JÓVENES
VOLUNTARIOS, DEL SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO
(SVE) ENMARCADAS DENTRO DEL PROYECTO DE ‘SERVICIO
VOLUNTARIO EUROPEO’, FINANCIADO POR LA COMISIÓN
EUROPEA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ‘ERASMUS+’ AL
AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE.

ENGLISH CHRISTMAS PARTY 2017

DESCRIPCIÓN:

El día 18 de diciembre, y dentro de las actividades programadas con los jóvenes del
Servicio de Voluntariado Europeo (SVE), se celebró una fiesta con temática navideña y
en inglés con diversión juegos y canciones en inglés, animada por nuestros voluntarios
europeos.

OBJETIVO:

Fomentar la convivencia entre jóvenes de diferentes países europeos, y del
municipio de Aljaraque practicando al mismo tiempo el inglés como idioma coloquial.

CLUB DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS': APRENDE INGLÉS DIVIRTIÉNDOTE

DESCRIPCIÓN:

La Concejalía de Participación Ciudadana, Nuevas Tecnologías y Juventud del
Ayuntamiento de Aljaraque, a través del Centro de Información Juvenil, pone en
marcha un ‘Club de conversación en inglés’ de la mano de los voluntarios europeos
que colaboran con el centro. Curso adaptado a todos los niveles y a todas las edades
de los participantes, siendo su inscripción totalmente gratuita.

OBJETIVO:

Los voluntarios europeos trabajarán los contenidos del mismo desde la
educación no formal con los participantes para ampliar y mejorar las destrezas
lingüísticas en inglés, especialmente, las orales, a través de dinámicas, juegos, cine,
música y temas cotidianos.
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ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL

DESCRIPCIÓN:

Jornada de juegos con Campeonatos de Play station, torneo de dardos y tenis de mesa
en las instalaciones lúdicas del Centro de información Juvenil.

OBJETIVO:

Fomentar la convivencia y las relaciones socials entre jóvenes del municipio,
corresponsales juveniles y jóvenes voluntaries europeos.

FIESTA MULTICULTURAL EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL

DESCRIPCIÓN:

FIESTA MULTICULTURAL, organizada en el Centro de Información Juvenil, en la
que nuestros voluntarios europeos, procedentes de Armenia, Hungría e Italia, nos
mostraron la gastronomía, cultura, bailes y música típica de sus países.

OBJETIVO:

 Dar a conocer la diversidad de culturas presentes en la Unión Europea
favoreciendo así la multiculturalidad, la tolerancia y la diversidad entre la juventud del
municipio.

DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ'

 DESCRIPCIÓN:

 En el IES ‘Fuente Juncal’ de Aljaraque se convirtió en punto de encuentro para
conmemorar una jornada marcada por el respeto y tolerancia hacia las personas, ya
que el centro acogió la celebración del ‘Día Escolar de la No Violencia y la Paz’;
declarado por primera vez en 1964 y que surge de una iniciativa pionera, no
gubernamental, independiente y voluntaria de educación no violenta y pacificadora.

OBJETIVO:



17

Visibilizar este día entre la comunidad educativa para promover a través de la
educación los valores de paz, solidaridad y convivencia pacífica como fundamentales
en un entorno social de respeto y tolerancia entre iguales  e incentivar la implicación
de la juventud del Instituto en la organización de estas jornadas

'ALJARAQUE GAME FESTIVAL'

DESCRIPCIÓN:

Organizado en el Pabellón Municipal de Deportes de Corrales, una feria del
videojuego con las últimas novedades del sector y , se podrá participar en el FIFA 18,
Gran Turismo Realidad Virtual, Tekken 7 o Just Dance 2018 y disfrutar de las
sensaciones de realidad virtual.

OBJETIVO:

Favorecer la convivencia y la participación de los jóvenes de Aljaraque y
fomentar el juego y trabajo en equipo

ENCUENTRO DE GRAFFITI Y ARTE URBANO

DESCRIPCIÓN:

Muestra y ejecución de trabajos de graffiti y arte urbano por parte de jóvenes
artistas locales y nacionales procedentes de provincias españolas como Santander,
Valencia, Sevilla y Huelva, aunándose en un solo espacio arte, cultura y juventud.

OBJETIVO:

Crear espacios de dinamización cultural y artística , así como acercar sus
inquietudes y el mundo del graffiti a nuestros vecinos, lo que demuestra su enorme
compromiso por mejorar nuestro pueblo y hacer más cercano y social el mundo del
graffiti a la ciudadanía de Aljaraque’.

¡VIVAMOS ALJARAQUE!'

DESCRIPCIÓN:

Una iniciativa que contó con mas de 200 participantes y divididas en cinco
jornadas, realizadas en el Parque de la Cuchara en Bellavista con actividades como:
ruta de senderismo infantil, nordic walking, running, recogida de residuos y un
almuerzo de convivencia, además de una biblioteca al aire libre y la promoción de
la campaña 'Que tu mascota no deje huella' y otra serie de talleres gracias al
Consejo de Infancia y Adolescencia.
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En la puesta en marcha de la jornada participaron las Concejalías de Salud,
Deportes, Servicios Generales, Medio Ambiente, Educación, Participación
Ciudadana, Juventud, el Centro Deportivo de Atletismo de Corrales, la Asociación
de Vecinos Cigüeñas de La Dehesa, La Diputación Provincial y la Obra Social 'La
Caixa'.

OBJETIVO:

Promocionar la salud a través del deporte así como la concienciación
medioambiental en un ámbito de cooperación entre Ayuntamiento, instituciones y
asociaciones.

EVENTO DE 'TROLL BALL' EN EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

DESCRIPCIÓN:

La pista deportiva del ‘Parque de la Solidaridad’ de Aljaraque ha sido
escenario de una actividad dedicada al ‘troll ball’. La visita de un grupo de
voluntarios europeos de la región de Normandía (Francia) a los países de Portugal,
Italia, Polonia y España propició, como parte de su ruta, la celebración en nuestro
pueblo de este deporte.

Este juego está relacionado con un deporte típico de los festivales medievales
franceses.

OBJETIVO:
 Promocionar a través de este deporte la cultura francesa a los jóvenes de nuestro
municipio.

En este evento también colaboraron los voluntarios europeos procedentes
de Italia, Hungría y Armenia que realizan su voluntariado en el Centro de
Información Juvenil y la Asociación Softcombat Aljaraque, así como también
asistieron varios jóvenes de la localidad interesados en esta particular actividad.

ENCUENTRO JUVENIL EN EL MEDIO NATURAL EN 'HUERTO RAMÍREZ

DESCRIPCIÓN:

Encuentro Juvenil en el Medio Natural en 'Huerto Ramírez', en la localidad
de El Almendro, dirigidas a jóvenes del municipio con edades comprendidas entre
14 y 30 años. Actividades medioambientales, senderismo, kayak y tiro con arco.

OBJETIVO:

Fomentar el deporte y la convivencia entre los jóvenes del municipio libre
en un espacio abierto y natural..
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FERIA DE VIDEOJUEGOS ‘ALJARAQUE GAME FESTIVAL’

DESCRIPCIÓN:

Feria de Videojuegos organizada por la Concejalía de Juventud y en colaboración
con el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Aljaraque.

Más de 30 juegos de diferentes videoconsolas ocuparon las pantallas
instaladas en el recinto deportivo corraleño con los famosos juegos FIFA 2018, Just
Dance y Gran Turismo e, incluso, con gafas de realidad virtual.

OBJETIVO:

La iniciativa ha propiciado que los más jóvenes aficionados a esta forma de
entretenimiento pudieran disfrutar de los distintos campeonatos programados
para la ocasión, así como generar un espacio de relación y convivencia familiar
positivo en cuanto al uso del tiempo libre y de ocio, así como dar respuesta a
actividades muy demandadas y extendidas entre los jóvenes y que responden a sus
usos y aficiones más actuales”.

DÍA EUROPEO DE LA INFORMACIÓN JUVENIL

DESCRIPCIÓN:

Celebración del Día Europeo de la Información Juvenil, con la exposición 'NO
FEELINGS', de Rocío Benito, dentro del proyecto 'Jóvenes creadores' de Aljaraque'
así como Jornada de Puertas Abiertas de 10:00 a 14:00 horas, en el Centro de
Información Juvenil.

OBJETIVO:

Obtener de forma gratuita, información y orientación sobre estudios,
empleo, actividades de naturaleza, ocio y tiempo libre, programas europeos, cané
joven europeo, etc.

TALLER DE ITALIANO EN EL CIJ

DESCRIPCIÓN:
A cargo de la voluntaria procedente de Italia Alessandra Anselmi  se

comenzó un taller de Italiano, gratuito y para mayores de 14 años, todos los
miércoles de 17:00 a 18:00 horas en las propias instalaciones del Centro de
Información Juvenil.

OBJETIVO:
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Dar a conocer a los participantes el idioma Italiano desde el nivel básico, con los
recursos didácticos, disponibles para ello.

EXPOSICIÓN EN ACUARELA Y TINTA SOBRE PAPEL 'NO FEELINGS', DE ROCÍO

BENITO

DESCRICPCIÓN:

Iniciativa enmarcada dentro del programa 'Jóvenes creadores de Aljaraque', A
cargo de la autora local Rocío Benito, con su obra en aquarela y tinta “NO
FEELINGS”

OBJETIVO:

Promocionar y dar visibilidad a jóvenes de nuestra localidad que destacan
en diferentes facetas artísticas.

EVENTO  DE ROL Y SOFTCOMBAT 'IMPERIAE'

DESCRIPCIÓN:
Celebración de juegos medievales, a cargo de la Asociación Juvenil

Softcombact donde se celebraron  torneos de combate, duelos por equipos,
captura de bandera o caza del tesoro, organizado en el recinto ferial de Aljaraque.

OBJETIVO:
Interactuar con los jóvenes de la localidad, a través de juegos y actividades

medievales.

PREPARACIÓN IV XARATFEST

Xarat-fest, se lleva a cabo desde la participación y el trabajo conjunto del
Ayuntmiento de Aljaraque, a través de la Concejalía de Participacion Ciudadana y
Juventud, de corresponsales juveniles, asociaciones, colectivos de creadores y
comerciantes locales, así como por artistas a título individual, mostrando así el
caracter participativo del evento.

En la IV edición del año 2018, se crea una mesa de trabajo con algunos de
los agentes implicados en el desarrollo de las actividades que tendrán lugar, como
son la Concejalía de Participación Ciudadana y Juventud, Corresponsales Juveniles,
Asociaciones “Subliminart”, Soft-Combact, ADA, artistas locales y provinciales:
Cenizas del Edén, Dissidents, Texas Blues Fever, Bostrecho, Inesqsound y La Señal y
empresas del municipio: Naturaleza y Ocio, Proyect sound, Db sound y Youtel, y
todo ello se realizará en dos espacios abiertos diferentes: el Parque Fausto Arroyo
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en Bellavista y la Caseta Municipal de Aljarque, ambos  creados para la convivencia
cultural, que congregará actividades culturales, deportivas y de ocio creativo tanto
musicales como de ocio saludable.

7.- CENTRO GUADALINFO, DESCRIPCIÓN, FUNCIONES Y OBJETIVOS
AÑO 2017/2018

DESCRIPCIÓN:

Guadalinfo es la red de 757 telecentros que actúa en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, especialmente en municipios de menos de 20.000
habitantes, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
consejería de Economía, innovación, Ciencia y Empleo, Consorcio Fernando de los Rìos
Diputación Provincial de Huelva y Ayuntamiento de Aljaraque.

Guadalinfo representa un proyecto basado en la presencia en el territorio y el
potencial de la nueva sociedad en red con el objetivo del desarrollo del conjunto de la
ciudadanía para el fomento del bienestar, la calidad de vida y la capacidad de
innovación de los andaluces a través del uso de las Tics.

El Centro Guadalinfo de Aljaraque se encuentra situado en:

Avenida Punta Umbría nº 20 Aljaraque (Huelva)

Tlf.: 600 90 70 66

guadalinfo.aljaraque@gmail.com

guadalinfo.aljaraque@guadalinfo.es

OBJETIVO:

Es un espacio de alto valor local y digital que propicia el desarrollo económico,
social y sostenible y cuyas claves estén en la innovación, el talento, el valor del capital
humano, la cultura tecnológica, la integración en la Sociedad del Conocimiento y su
conexión y apertura a la nueva sociedad global, a través de cursos de formación,
dirigidos tanto a niños, jóvenes y personas desempleadas del municipio de Aljaraque.
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PLAN DE TRABAJO OBJETIVOS AGOSTO 2017 – AGOSTO 2018

AÑO Y MES
ACOMPAÑAMIENTOS

PERSONALIZADOS

SERVICIOS TIC

ACCESO LIBRE
TRÁMITES

2017 AGOSTO 12 17 19

2017 SEPTIEMBRE 14 21 21

2017 OCTUBRE 13 44 20

2017 NOVIEMBRE 11 32 11

2017 DICIEMBRE 7 13 13

2018 ENERO 16 26 19

2018 FEBRERO 18 35 13

2018 MARZO 16 47 17

2018 ABRIL 21 34 36

2018 MAYO 16 28 18

2018 JUNIO 11 35 18

2018 JULIO 10 31 11

2018 AGOSTO 10 35 13

TOTAL 175 398 229
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CURSOS EN EL CENTRO GUADALINFO

1. PROGRAMACIÓN ROBÓTICA BQ. INFANTIL (8 – 12 AÑOS)

F. INICIO: 21-08-2017

F. FIN: 31-08-2017

N.º ALUMNOS/AS: 12

2. PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS. SCRATCH

F. INICIO: 21-08-2017

F. FIN: 31-08-2017

N.º ALUMNOS/AS: 14

3. ALFABETIZACIÓN DIGITAL BÁSICA

F. INICIO: 02-10-2017

F. FIN: 31.10-2017

N.º ALUMNOS/AS: 12

4. INICIATIVA DE COOPERACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA DE EMPLEA JOVEN Y EMPLEA +30L

F. INICIO Y F. FIN: 24-10-2017

F. INICIO Y F. FIN: 25-10-2017

N.º ALUMNOS/AS: 16

5. OFIMÁTICA PARA PYMES

F. INICIO: 02-10-2017

F. FIN: 09-11-2017

N.º ALUMNOS/AS: 8
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TRAMITA TU BECA

F. INICIO: 16-11-2018

F. FIN: 30-11-2018

N.º ALUMNOS/AS: 8

6. FIESTA MULTICULTURAL VOLUNTARIADO EUROPEO

F. INICIO Y F. FIN: 02-02-2018

7. DISEÑO GRÁFICO E IMPRESIÓN 3D. INFANTIL (8 – 12 AÑOS)

F. INICIO: 14-02-2018

F. FIN: 13-06-2018

N.º ALUMNOS/AS: 7

8. DISEÑO GRÁFICO E IMPRESIÓN 3D. JÓVENES (+12 AÑOS)

F. INICIO: 22-02-2018

F. FIN: 28-06-2018

N.º ALUMNOS/AS: 8

9. DISEÑO GRÁFICO E IMPRESIÓN 3D. ADULTOS

F. INICIO: 05-03-2018

F. FIN: 11-04-2018

N.º ALUMNOS/AS: 10
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10. PROGRAMACIÓN ROBÓTICA BQ. ADULTOS

F. INICIO: 13-02-2018

F. FIN: 22-03-2018

N.º ALUMNOS/AS: 7

11. PROGRAMACIÓN ROBÓTICA BQ. INFANTIL (8 – 12 AÑOS)

F. INICIO: 19-02-2018

F. FIN: 16-04-2018

N.º ALUMNOS/AS: 5

12. PROGRAMACIÓN ROBÓTICA BQ. INFANTIL (8 – 12 AÑOS)

F. INICIO: 20-02-2018

F. FIN: 17-04-2018

N.º ALUMNOS/AS: 5

13. DISEÑO GRÁFICO E IMPRESIÓN 3D. (8 – 12 AÑOS)

F. INICIO: 08-05-2018

F. FIN: 12-06-2018

N.º ALUMNOS/AS: 10

14. OFIMÁTICA PARA PYMES

F. INICIO: 08-05-2018

F. FIN: 12-06-2018

N.º ALUMNOS/AS: 8
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3

15. ESCUELA DE VERANO 2.0. ROBÓTICA BQ

F. INICIO: 23-07-2018 F. INICIO: 20-08-2018

F. FIN: 02-08-2018 F. FIN: 30-08-2018

N.º ALUMNOS/AS: 8 N.º ALUMNOS/AS: 9

16. ESCUELA DE VERANO 2.0. PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS. SCRATCH

F. INICIO: 23-07-2018 F. INICIO: 20-08-2018

F. FIN: 02-08-2018 F. FIN: 30-08-2018

N.º ALUMNOS/AS: 13 N.º ALUMNOS/AS: 13
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8.-SUBVENCIONES

TRAMITACIÓN SUBVENCIÓN ALJACREA VERANO DE CINE 2018 EN ALJARAQUE

Objetivos del proyecto:

Favorecer la participación activa de los jóvenes del municipio con el ánimo de
promover valores socioculturales, ambientales y sostenibles,  relacionados,
fundamentalmente con nuestras tradiciones y patrimonio natural.

Fomentar la integración de los jóvenes, sin discriminación de ninguna índole, así como
promover la igualdad de género entre el colectivo joven. Los recursos que se elaboren
deben tener un especial enfoque en la promoción de la integración de jóvenes con
menos oportunidades por diversas razones:  sociales, económicas, educativas,
culturales y de salud.

Fomentar valores de tolerancia.

Continuar con la consolidación de la iniciativa Juvenil “ALJACREA”  como espacio para
potenciar la creatividad, estimular la imaginación y las relaciones interpersonales entre
la juventud de Aljaraque.

Descripción del proyecto:

Aljacrea es un taller de creación audiovisual con los objetivos referidos anteriormente,
sobre la base de la educación no formal,  que se consolida en su tercera edición, y cuyo
punto de partida es el aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes del municipio,
siendo la creatividad determinante en el desarrollo de las diversas actividades
programadas relacionadas con la comunicación y las nuevas tecnologías. Por ello se
pretende crear un espacio donde los jóvenes puedan desarrollar su capacidad creativa
y favorecer una visión crítica y constructiva para crear historias relacionadas con temas
que les preocupan o les afectan  (acoso escolar, discapacidad, medio ambiente,
igualdad, integración, cultura y patrimonio, entre otros,…) a través de la realización de
cortometrajes y otras creaciones audiovisuales.

PRESUPUESTO (EQUILIBRADO O DONDE RESULTEN MAS GASTOS QUE INGRESOS)
DETALLADO POR CONCEPTOS.

*Presupuesto de gastos:

Monitor Taller Aljacrea dos meses (julio y agosto 2018)
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799,81 €

Para el rodaje, Técnico de sonido con equipo de audio profesional 199,65 €

Técnico maquinista con steady cam y travelling

150,04 €

Alquiler de luces y cámara y accesorios

146,41 €

Gastos de atrezzo, vestuario y maquillaje

99,22 €

Edición de audio y música

99,22 €

Catering para 20 persona (bebidas durante rodaje y almuerzo)

242 €

Compra BR

48,40 €

Seguro de accidentes a participantes

103,66 €

Material fungible

161,59 €

TOTAL 2.050 €

Referir que, salvo el concepto de seguro de accidentes y de material fungible, el resto
de los  conceptos ha sido objeto de contrato menor de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

*Presupuesto de ingresos:

Aportación de la entidad solicitante

550 €

Subvención solicitada a la Diputación

1.500 €
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TOTAL 2.050 €

TRAMITACIÓN SUBVENCIÓN IV FESTIVAL DE MUSICA Y CULTURA URBANA “XARAT-
FEST” 2018

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO GENERAL

Xarat-fest nació con el objetivo principal de fomentar la cultura en nuestro municipio
desde la participación directa  de colectivos y ciudadanos, como agentes principales,
tanto en la planificación como en la realización de las acciones y actividades a realizar
para la consecución de esta iniciativa participativa.

 De manera colateral se persigue también  varios objetivos:

-La promoción y muestra de artistas y músicos locales, la participación en el evento  de
colectivos municipales de interés general para la población, el desarrollo y   la
visibilización de los valores culturales de la ciudadanía y su conocimiento.

-Crear espacios de convivencias ciudadanas en nuestro municipio que nos ayuden a
fortalecer y apoyar al pequeño comercio local, así como la conexión entre los distintos
agentes implicados en su  desarrollo para el fortalecimiento de la cohesión social.

PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS

IV FESTIVAL DE MUSICA Y CULTURA URBANA “XARAT-FEST” 2018

*PRESUPUESTO DE GASTOS:

-Cotización de equipos de sonido, iluminación y servicios técnicos profesionales, para
la próxima edición Festival Xarat Fest el día 22 de septiembre de 2018. Importe 1.210 €
(incluye IVA)

-Servicios de actuación de 6 grupos o bandas musicales y alquiler de batería para
festival Xarat-Fest de 15 de septiembre de 2018. Importe: 2.420 € (incluye IVA)

-Actividades Skate para inauguración de parque de la Solidaridad Aljaraque con
alquiler de circuito Skate. Importe: 847 € (incluye IVA).

-Fiesta de colores Festival de música y cultura urbana Aljaraque “Xarat – Fest”. Importe
800 €(incluye IVA).
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-Master Class DJ de dos horas en Festival de música y cultura urbana, Bellavista.
Importe 544,05 € (incluye IVA).

-Taller de Graffiti. Importe 502,15 €. (incluye IVA).

TOTAL: 6.323,2 €

*PRESUPUESTO DE INGRESOS:

APORTACIÓN MUNICIPAL: 2.023,2 €

SUBVENCIÓN I.A.J: 4.300 EUROS.

TOTAL: 6.323,2 €

PARTIDA PRESUPUESTARIA


